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The	  dance	  was	  very	  frenetic,	  	  
lively,	  rattling,	  clanging,	  	  

rolling,	  contorted,	  
	  and	  lasted	  for	  a	  long	  time.	  

	  
An	  essay	  by	  Carolyn	  Christov-‐Bakargiev	  

	  
	  
La	  danza	  era	  muy	  frenética…	  traducción	  “libre”	  y	  apuntes	  de	  Mariana	  Rodríguez	  Iglesias	  para	  el	  curso	  

dOCUMENTA(13)	  ,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  meteorito	  @	  Asociación	  Amigos	  del	  Malba	  
	  

	  
I. observar	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  meteorito	  

	  
• es	  una	  metáfora	  a	  la	  fenomenología	  de	  la	  percepción	  (Merleau-‐Ponty)	  

	  
• nos	  pide	  que	  observemos	  la	  tierra,	  el	  planeta	  que	  habitamos	  y	  compartimos	  con	  otro,	  

tal	  cual	  está	  hoy,	  como	  si	  fuéramos	  un	  meteorito	  (=un	  otro)	  
	  

• meditar	  tanto	  sobre	  un	  objeto	  que	  empezamos	  a	  ser	  ese	  objeto	  
	  

El	  enigma	  del	  arte	  es	  que	  no	  sabemos	  qué	  es	  hasta	  que	  ya	  no	  es	  aquello	  que	  era.	  	  
Incluso,	  el	  arte	  es	  definido	  tanto	  por	  lo	  que	  es,	  como	  por	  lo	  que	  no	  es;	  por	  lo	  que	  hace	  o	  puede	  hacer,	  o	  no	  
puede	  hacer;	  asímismo	  es	  definido	  por	  lo	  que	  no	  logra	  alcanzar	  

	  
• ¿para	  qué	  una	  documenta?	  ¿hay	  una	  función	  del	  arte?	  ¿hay	  una	  definición	  de	  arte	  válida?	  

Definición	  de	  arte	  siempre	  incompleta	  y	  proyectada	  hacia	  el	  futuro	  según	  Arthur	  Danto	  
• COMPROMISO	  –	  el	  valor	  del	  arte	  para	  CCB	  

	  
Guillermo	  Faivovich	  &	  
Nicolás	  Goldberg	  

Cerca	  de	  Vertical	  Earth	  
Kilometer	  

Es	  un	  OBJETO	  
TRANSICIONAL	  

Temporary	  togheterness	  

	  
• El	  meteorito	  se	  iba	  a	  transformar	  en	  un	  punto	  de	  referencia	  temporario	  y	  de	  meditación	  

sobre	  la	  objetualidad	  (objecthood),	  el	  tiempo	  y	  el	  espacio.	  	  
	  
Temporary	  togetherness	  
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• Podría	  haber	  funcionado	  como	  un	  gran	  objeto	  transicional,	  temporariamente	  compartido	  

por	  muchas	  personas.	  
• Compartir	  este	  obejto	  que	  hubiera	  hecho	  a	  su	  vez	  un	  viaje	  invertido	  en	  términos	  de	  la	  

circulación	  de	  la	  información	  y	  la	  cultura	  hegemónica:	  esta	  vez	  hubiera	  sido	  un	  viaje	  sur	  –	  
norte.	  

	  
• Relata	  el	  viaje	  del	  meteorito	  desde	  mucho	  antes	  de	  que	  la	  tierra	  exista	  y	  de	  zonas	  lejanas	  del	  

universo	  (lejos	  en	  tiempo	  y	  espacio),	  hasta	  hundirse	  en	  la	  tierra	  chaqueña	  para	  resurgir	  por	  
la	  mano	  del	  hombre,	  desnudada	  (emerge).	  

	  
¿Que	  cambios	  en	  su	  vida	  interior	  hubieran	  traído	  el	  ser	  temporariamente	  emplazado	  en	  Kassel	  –estando	  
en	  un	  lugar,	  Kassel,	  y	  no	  en	  “otro”	  lugar,	  por	  ejemplo,	  la	  Argentina?	  ¿qué	  es	  esta	  posición	  desplazada,	  
generada	  por	  la	  percepción	  de	  un	  estar	  simultaneo	  en	  diferentes	  espacios,	  donde	  el	  colapso	  del	  tiempo	  y	  la	  
distancia	  provoca	  una	  nueva	  sensción	  de	  lo	  que	  significa	  estar	  siempre	  en	  un	  lugar	  y	  no	  en	  otro?	  
	  

• Lo	  que	  queda	  después	  del	  choque.	  
• Metáfora	  del	  traslado	  de	  artistas	  (y	  obras)	  a	  Alemania,	  en	  relación	  a	  este	  desplazamiento.	  

	  
II. intentarlo	  
	  
documenta	  es	  un	  estado	  de	  ánimo	  
	  

• documenta	  es	  ≠	  
• su	  origen	  está	  en	  el	  trauma,	  en	  la	  caída	  y	  la	  recuperación	  
• utopía	  y	  reconocimiento	  de	  la	  función	  del	  arte	  

	  
emerge	  de	  la	  coyuntura	  donde	  el	  arte	  es	  considerado	  de	  la	  mayor	  importancia	  como	  un	  lenguaje	  
internacional	  	  y	  un	  mundo	  de	  ideales	  y	  esperanzas	  compartidas,	  así	  como	  una	  de	  las	  más	  inútiles	  de	  todas	  
las	  actividades	  posibles,	  en	  estado	  de	  autonomía,	  según	  fue	  discutido	  durante	  el	  modernismo.	  
	  
COREOGRAFIA	  
Según	  se	  la	  usa	  últimamente,	  se	  lo	  relaciona	  con	  formas	  de	  armonía,	  relaciones	  encontradas,	  participar	  
juntos	  
La	  coreografía	  de	  documenta	  es,	  en	  su	  lugar,	  inarmónica	  y	  frenética,	  mientras	  que	  produce	  una	  
comprensión	  compartida	  de	  esta	  condición	  a	  través	  de	  alianzas	  y	  lazos	  alternativos.	  
	  

• la	  coreografía	  de	  d13	  explora	  ese	  movimiento	  de	  ir	  de	  la	  utopía	  del	  arte	  al	  reconocimiento	  
de	  su	  inutilidad;	  del	  trauma	  y	  la	  caía	  a	  su	  recuperación.	  

• Es,	  además,	  una	  coreografía	  desincronizada.	  
• No	  hay	  pretensión	  de	  simultaneidad	  

	  
ERA	  DIGITAL	  
Enuncia	  condiciones	  históricas	  de	  la	  actualidad:	  diferencia	  creciente	  entre	  pobres	  y	  ricos;	  la	  subyugación	  
de	  la	  vida	  toda	  a	  los	  sistemas	  financieros;	  avances	  en	  computación	  antes	  que	  en	  la	  producción	  de	  bienes	  
materiales;	  las	  consecuencias	  de	  la	  noción	  conservadora	  de	  “patrimonio”	  (que	  la	  herencia	  cultural	  es	  
específicamente	  mío	  y	  no	  puede	  ser	  compartido	  o	  mezclado	  de	  ninguna	  manera	  con	  ningún	  otro).	  
	  

• El	  tiempo	  que	  la	  caracteriza	  es	  la	  velocidad,	  la	  simultaneidad	  y	  la	  poca	  capacidad	  de	  atención	  
	  
DOCUMENTA	  ≠	  DIGITAL	  ERA	  
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no	  pretende	  leer	  las	  condiciones	  históricas	  de	  la	  actualidad	  a	  través	  del	  arte.	  
mas	  bien	  busca	  leer	  momentos	  de	  trauma,	  puntos	  de	  inflexión,	  accidentes,	  catástrofes,	  eventos	  que	  
marcan	  momentos	  en	  que	  el	  mundo	  cambia	  
	  

• Para	  que	  esto	  suceda	  tiene	  que	  haber	  “alguien”	  y	  “algo”	  puesto	  en	  relación.	  	  
• Son	  momentos	  en	  los	  que	  unas	  relaciones	  se	  cruzan	  con	  las	  cosas.	  
• Momentos	  en	  que	  la	  materia	  (por	  materialidad)	  empieza	  a	  importar	  (to	  matter)	  

	  
PARTICIPANTES	  DE	  DOCUMENTA	  –	  ciencia	  y	  arte	  
Lo	  que	  estos	  participantes	  hacen	  o	  muestras	  puede	  o	  no	  ser	  arte.	  Sin	  embargo	  sus	  actos,	  gestos,	  
pensamientos	  y	  conocimientos	  producen	  y	  son	  producidos	  en	  circunstancias	  que	  son	  legibles	  por	  el	  arte,	  
aspectos	  que	  el	  arte	  puede	  hacer	  frente	  y	  absorber.	  Los	  límites	  entre	  qué	  es	  arte	  y	  que	  no	  lo	  es	  empieza	  a	  
ser	  menos	  importante.	  

	  
• Participación	  de	  sujetos	  y	  productos	  multidisciplinares	  (por	  fuera	  del	  arte)	  
• Los	  productos	  se	  convierten	  en	  objetos	  de	  estudio	  del	  arte	  (por	  eso	  son	  parte	  de	  documenta)	  

	  
documenta13	  de	  hecho	  está	  dedicada	  a	  investigaciones	  artísticas	  y	  formas	  de	  la	  imaginación	  que	  
exploran	  el	  compromiso,	  la	  materia,	  las	  cosas,	  la	  encarnación	  y	  la	  vida	  activa	  en	  conexión	  con,	  aunque	  
no	  subordinadas,	  a	  claustros	  teórcos	  y	  epistemológicos.	  
	  

• Vida	  activa	  =	  en	  acto	  
• Objetos	  puestos	  en	  relación	  
• POLITICA	  

	  
DES-‐ANTROPOLOGIZAR	  
d13	  está	  conducida	  por	  una	  visión	  holística	  y	  no	  logocéntrica	  que	  es	  compartida	  con,	  y	  reconoce,	  el	  
conocimiento	  the	  los	  responsables	  animados	  e	  inanimados	  del	  mundo.	  
	  

• A	  favor	  de	  un	  pensamiento	  menos	  antropocentrado	  
• Es	  un	  intento	  por	  no	  poner	  al	  pensamiento	  humano	  jerárquicamente	  por	  encima	  de	  las	  

habilidades	  de	  las	  otras	  especies	  y	  cosas	  para	  pensar	  o	  producir	  conocimiento	  
• Los	  científicos	  son	  un	  ejemplo	  de	  acceso	  a	  conocimiento	  más	  allá	  de	  hombre	  (aprender	  de	  los	  

fotones	  y	  la	  manera	  en	  que	  danzan	  y	  “piensan”	  juntos)	  
	  
Es	  importante	  que	  hoy	  se	  forje	  una	  alianza	  entre,	  por	  un	  lado,	  el	  pensamiento	  social	  progresista,	  
tradicionalmente	  antropocéntrico	  dado	  su	  compromiso	  con	  la	  justicia	  social	  y	  económica	  en	  las	  
comunidades	  humanas,	  y,	  por	  el	  otro,	  con	  el	  actual	  legado	  de	  las	  perspectivas	  ecológicas	  (sobre	  la	  
autonomía	  y	  la	  sustentabilidad	  de	  lo	  local).	  
	  
BIOPOLITICA	  
El	  tiempo	  provó	  que	  el	  quiebre	  (fault	  line)	  biopolítico	  fue	  de	  hecho	  un	  terreno	  esencial	  de	  contestación,	  y	  
que	  nuestra	  más	  interior	  subjetividad,	  ambas	  física	  y	  mental,	  se	  habían	  convertido	  en	  el	  espacio	  de	  
colonización,	  llevado	  hasta	  su	  mínima	  expresión	  genética	  
	  

• Lo	  relaciona,	  también,	  con	  las	  consignas	  feministas	  de	  los	  70:	  “lo	  político	  también	  es	  personal”.	  
De	  esa	  biopolítica	  está	  hablado.	  

• Lo	  privado	  es	  también	  público	  =	  es	  también	  político	  
	  
PENSAR	  CON	  EL	  MUNDO,	  LA	  MATERIA	  Y	  LOS	  ANIMALES	  
El	  potencial	  emancipador	  de	  pensar	  en	  maneras	  que	  no	  produzcan	  conocimientos	  constituido	  que	  pueda	  
ser	  instrumentalizado	  y	  fácilmente	  transformado	  en	  inversiones	  negociables	  puede	  recaer	  en	  un	  acuerdo	  
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entre	  la	  inteligencia	  humana	  y	  no-‐humana,	  las	  creencias	  y	  los	  afectos,	  las	  formas	  de	  confiar	  y	  las	  
emociones,	  que	  pueden	  ser	  establecidas	  entre	  toda	  las	  formas	  de	  vida	  del	  planeta	  
	  

• EMANCIPACION:	  aprender	  a	  relacionarnos	  lo	  que	  nos	  rodea	  a	  un	  nivel	  no-‐humano	  
	  
Una	  relación	  mundada	  y	  de	  intra-‐acción	  con	  materiales,	  objetos,	  otros	  animales	  y	  sus	  percepciones,	  nos	  
darían	  la	  posibilidad	  de	  des-‐simbolizarlos	  (de-‐symbolization),	  repudiando	  el	  conocimiento	  y	  las	  nociones	  
de	  propiedad,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  procurando	  una	  manera	  más	  lenta	  de	  tiempo	  –el	  tiempo	  de	  los	  
materiales.	  

	  
• Una	  intra-‐acción	  con	  los	  objetos	  y	  animales	  sugiere	  la	  posibilidad	  de	  des-‐simbolizarlos	  y	  

desapegarnos	  de	  ellos.	  
• Propone	  un	  nuevo	  tiempo,	  más	  lento:	  el	  tiempo	  de	  los	  materiales	  y	  la	  naturaleza	  

	  
III. Estar	  comprometido	  
	  

• El	  compromiso	  se	  relaciona	  con	  el	  TIEMPO	  –	  un	  tiempo	  no-‐productivo	  pero	  que	  abra	  otras	  
posibilidades	  

	  
Estos	  ensayos	  artísticos	  y	  políticos	  poetica	  y	  literalmente	  sugieren	  que	  los	  marcos	  judiciales	  actuales	  son	  
inadecuados	  para	  hacer	  frente	  con	  la	  escala	  y	  naturaleza	  de	  los	  daños	  perpetuados	  
	  
AND	  AND	  AND	   Cuando	  los	  marcos	  legales	  

actuales	  ya	  no	  sirven	  para	  tratar	  
los	  temas	  urgentes	  >	  usar	  ARTE	  

Prácticas	  de	  REVOCACION	  de	  
los	  valores,	  normas	  y	  
prácticas	  artísticas	  heredadas	  

	  
Los	  eventos	  de	  AND	  AND	  AND	  fueron	  sutiles;	  no	  fueron	  atendidos	  por	  los	  medios,	  sucedieron	  lejos	  de	  
Kassel,	  de	  manera	  que	  pudieran	  ir	  construyendo	  una	  serie	  de	  experiencias	  en	  la	  densidad	  de	  la	  memoria	  
hacía	  lo	  que	  serían	  las	  actividades	  de	  Kassel	  en	  el	  2012,	  dedicadas	  a	  envalentornar	  culturas	  de	  lo	  común,	  
la	  vida	  no-‐capitalista	  y	  ciertas	  prácticas	  de	  revocación	  de	  lo	  heredado	  a	  nivel	  campo	  artístico.	  
	  

• 5	  años	  para	  que	  desarrollen	  este	  programa.	  De	  ahí	  que	  compromiso	  =	  tiempo	  
• el	  tiempo	  de	  la	  d13	  

o silencio	  por	  lo	  no	  dicho	  aún	  
o brecha	  no-‐productiva	  y	  que	  habilite	  lo	  imperceptible	  

≠	  productividad	  =>	  tiempo	  rápido,	  que	  se	  usa,	  es	  eficiente,	  activo	  
	  
ESTRUCTURAS	  DE	  ACTUALIDAD	  /	  TEMATICAS	  
Es	  posible	  un	  proceso	  lento	  dado	  que	  la	  documenta	  sucede	  cada	  5	  años.	  Un	  tiempo	  que	  contrasta	  con	  la	  
velocidad	  y	  poca	  capacidad	  de	  atención	  actual,	  ya	  que	  es	  un	  tiempo	  de	  duración.	  El	  tiempo	  de	  documenta	  
no	  aspira	  a	  ser	  eficiente	  o	  cargado	  de	  pseudo-‐actividades	  típicos	  de	  la	  sociedad	  productiva	  en	  que	  
vivimos.	  Documenta	  se	  ubica	  a	  sí	  misma	  en	  el	  vacío	  (the	  gap)	  del	  discurso,	  el	  silencio.	  En	  ese	  silencio	  
pueden	  emerger	  las	  emociones	  que	  son	  capaces	  de	  quebrar	  el	  desorden	  de	  nuestro	  tiempo.	  	  
	  

• NO	  es	  timeline	  (línea	  de	  tiempo)	  >	  sino	  actualidad	  (topicality)	  
o Importa	  menos	  su	  ubicación	  contextual	  en	  la	  historia	  que	  los	  problemas	  y	  temas	  que	  se	  

abordan	  
	  

IV. Estar	  colocados	  y	  emplazados	  (placed	  and	  emplaced)	  
	  
• El	  mundo	  ES	  material:	  hay	  cosas	  –	  personas	  –	  ideas	  
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• La	  pregunta	  es	  por	  cómo	  aparece	  el	  artista/la	  obra	  
• Emplaced	  fuera	  y	  dentro	  de	  Kassel	  

o FUERA	  >	  Cairo,	  Banff	  y	  Kabul	  
o DENTRO	  >	  monasterio	  benedictino	  (como	  metáfora	  del	  subconciente	  kasseliano)	  

	  
LA	  TRANSFORMACION	  DE	  LA	  ERA	  DIGITAL	  –	  FORMAS	  DE	  PODER	  HOY	  
La	  d13	  está	  localizada	  en	  una	  aparente	  simultaneidad	  de	  espacios	  y	  tiempos	  contra	  el	  fondo	  del	  impacto	  
de	  la	  era	  digital.	  	  
Las	  revoluciones	  tienen	  lugar	  y	  los	  gobiernos	  son	  derrocados	  como	  consecuencia	  de	  las	  posibilidades	  
tecnológicas	  del	  smartphone,	  y	  sin	  embargo	  la	  experiencia	  es	  cada	  vez	  más	  indirecta.	  	  
	  
LABOR	  CREATIVA	  –	  el	  artista	  como	  obrero	  creativo	  del	  siglo	  XXI	  
La	  labor	  cogntiva	  produce	  bienes	  del	  intelecto,	  y	  el	  control	  sobre	  y	  la	  habilidad	  para	  usar	  este	  flujo	  de	  
información	  determina	  formas	  de	  poder,	  sugiriendo	  que	  lo	  artístico	  es	  atrapado	  entre	  el	  potencial	  
emancipatorio	  de	  la	  práctica	  –el	  potencial	  de	  la	  imaginación-‐	  y	  el	  hecho	  de	  ser	  un	  prototipo	  de	  los	  
alienados	  y	  precarizados	  trabajadores	  creativos	  del	  siglo	  XXI.	  
	  
APRENDER	  DE	  LA	  FISICA	  CUANTICA	  
Un	  lugar	  donde	  la	  gente,	  sus	  ideas	  y	  las	  cosas	  del	  mundo	  estén	  interrelacionadas	  y	  creándose	  unas	  a	  las	  
otras	  en	  un	  mundo	  que	  es	  terrestre	  y	  apenas	  inmaterial	  
	  

• Producción	  y	  circulación	  del	  conocimiento	  
• La	  subjetividad	  que	  nunca	  para	  de	  construir	  y	  reconstruir	  nuestro	  yo.	  
• Cómo	  lo	  digital	  transformó	  toda	  nuestra	  vida.	  
• Lo	  DIGITAL	  une	  porque	  genera	  redes	  y	  archivos	  comunes;	  pero	  también	  separa,	  a	  las	  personas	  de	  

la	  experiencia.	  
	  
CUATRO	  CONDICIONES	  POSIBLES	  PARA	  ACTUAR	  DESDE	  EL	  PRESENTE	  

CONDICION	   ESPACIO	   TIEMPO	   	  
On	  stage,	  en	  escena	   Kassel	   Del	  aquí	  y	  el	  ahora	   	  
In	  state	  of	  hope,	  con	  
esperanza	  

Cairo	   Abierto	  hacia	  el	  futuro,	  
infinito	  

	  

Under	  siege,	  en	  estado	  
de	  sitio	  

Kabul	   Que	  nos	  encierra,	  nos	  
aprieta	  

	  

On	  retreat,	  retirado	   Banff	   Suspendido	   	  
	  
VENUES	  	  

• Fridericianum,	  documenta-‐Halle	  y	  Neue	  Galerie	  
o Espacios	  museísticos	  

	  
• Ottoneum	  y	  Orangerie	  

o Ciencias	  naturales	  y	  tecnología	  
	  

• Casitas	  en	  el	  Karlsauepark	  
o Recuerdan	  al	  Monte	  Veritá	  

	  
• Salas	  de	  danza,	  hoteles	  y	  cines	  ya	  en	  desuso	  

o Espacios	  burgueses	  de	  oseo	  e	  interacción	  social	  durante	  la	  posguerra	  
	  

• Haupbahnhof	  
o Espacios	  industriales	  ligados	  a	  un	  pasado	  armamentista	  
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FRIDERICIANUM	  
	  
Ryan	  Gander	   briza	   Carta	  por	  la	  obra	  que	  no	  se	  

expuso	  	  
	  
Ceal	  Floyer	  

	  
voz	   	  

	  
ROTUNDA	  

	  
Obras	  de	  arte,	  objetos,	  fotos	  y	  
documentos	  reunidos	  en	  un	  
espacio	  programático	  y	  onírico	  sin	  
concepto	  detrás	  NO-‐CONCEPT	  

Se	  reúnen	  de	  manera	  
provisional,	  no	  es	  historia,	  ni	  
archivismo.	  

	  
• Rotunda:	  lo	  precario	  sostenido	  por	  el	  compromiso,	  versus	  un	  presente	  descomprometido.	  El	  

conjunto	  de	  elementos	  marcan	  las	  condiciones	  contradictorias	  y	  las	  posiciones	  comprometidas	  
con	  y	  de	  ser	  parte	  del	  mundo.	  

• Las	  princesas	  Bactrianas:	  son	  los	  objetos	  más	  viejos	  de	  todo	  el	  grupo,	  sus	  miembros	  (cabeza,	  
cuerpo,	  pies	  y	  brazos)	  están	  unidos	  por	  ranuras,	  sin	  ningún	  tipo	  de	  adhesivo.	  Se	  mantienen	  
juntos	  por	  el	  compromiso	  con	  esta	  precaria	  unidad.	  

	  
	  
BREITENAU,	  MONASTERIO	  BENEDICTINO	  
Fue	  convertido	  en	  una	  prisión	  en	  el	  siglo	  XIX;	  luego	  fue	  un	  centro	  de	  re-‐educación	  y	  más	  tarde	  un	  campo	  de	  
concentración	  durante	  el	  regimen	  Nazi.	  Poco	  después	  del	  fin	  de	  la	  Guerra	  se	  convirtió	  en	  un	  reformatorio	  
para	  chicas,	  el	  Fuldatal.	  Hoy	  se	  divide	  entre	  ser	  un	  memorial	  de	  la	  IIGM	  y	  una	  clínica	  psiquiátrica.	  
	  

• No	  es	  un	  “venue”	  de	  la	  exhibición	  
• Es	  un	  punto	  de	  referencia	  importante,	  para	  el	  comienzo	  del	  proceso	  de	  pensamiento.	  
• Es	  necesario	  conocerlo,	  investigarlo,	  porque	  funciona	  como	  un	  espacio	  fantasma	  crucial	  para	  la	  

narrativa	  general	  de	  d13.	  
	  
Breitenau	  is	  la	  otra	  Kassel,	  el	  subconsciente	  de	  la	  d13	  donde	  represión	  y	  corrección	  han	  sido	  llevadas	  a	  
cabo	  repetidamente,	  generación	  tras	  generación.	  Representa	  un	  mundo	  paralelo	  u	  otra	  capa	  –la	  capa	  de	  
la	  represión	  institucional,	  con	  su	  historia	  sombría	  de	  corrección	  y	  encarcelamiento.	  
	  
V. Dudar	  
	  

• Muchas	  verdades	  son	  válidas	  
• Oportunidad	  para	  soñar	  
• Crisis	  y	  colapso	  simultaneamente	  

	  
Acerca	  de	  la	  postura	  políticamente	  radical	  de	  Adorno	  (nada	  en	  arte	  es	  evidente…)	  y	  su	  fundamentalmente	  
escéptica	  creencia	  en	  el	  arte	  como	  compromiso	  político.	  
	  
ESCEPTICISMO	  
Según	  Sextus	  Empiricus:	  escepticismo	  es	  una	  habilidad,	  o	  actitud	  mental,	  que	  opone	  las	  apariencias	  a	  los	  
juicios	  de	  cualquier	  tipo,	  con	  el	  resultado	  de	  que	  llegar	  a	  un	  estado	  de	  suspensión	  mental.	  El	  principio	  
básico	  es	  oponer	  un	  juicio	  a	  todo	  juicio.	  
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Es	  una	  forma	  de	  apertura	  al	  espacio	  proposicional,	  del	  hacer	  mundo	  juntos.	  Es	  una	  posición	  optimista	  que	  
duda	  de	  la	  validez	  de	  la	  inducción	  como	  un	  medio	  para	  llegar	  al	  conocimiento.	  
	  

• Suspensión	  mental	  
• Quietud	  
• Posición	  optimista	  –	  soñar	  (in	  state	  of	  hope)	  
• Uso	  activo	  de	  la	  estupidez	  

	  
CAMBIOS	  RADICALES	  (30,	  25	  y	  5	  años	  atrás)	  
Todos	  ellos	  vinculados	  con	  la	  manipulación	  celular	  y	  genética;	  con	  la	  división	  del	  mundo	  en	  Este	  y	  Oeste;	  
con	  el	  uso	  diario	  y	  establecido	  de	  la	  Internet;	  con	  la	  crisis	  financiera	  que	  demostró	  la	  precariedad	  de	  
nuestro	  sistema;	  y	  con	  los	  levantamientos	  políticos	  en	  todo	  mundo,	  como	  la	  Primavera	  Árabe.	  
	  
Vivimos	  en	  un	  estado	  de	  permanente	  crisis,	  emergencia	  y	  excepción.	  Colapso	  y	  recuperación	  ya	  no	  se	  dan	  
como	  algo	  consecuente	  con	  lo	  otro,	  sino	  de	  manera	  simultánea,	  y	  la	  precariedad	  de	  las	  vidas	  en	  todo	  el	  
mundo	  se	  ha	  vuelto	  la	  norma.	  
	  
Dado	  que	  existen	  numerosas	  verdades	  que	  son	  válidas,	  uno	  está	  constantemente	  confrontado	  con	  las	  
preguntas	  sin	  resolver:	  así	  es	  que	  se	  ha	  vuelto	  entre	  elegir	  por	  NO	  elegir,	  por	  un	  lado,	  no	  producir	  
conceptos,	  actuar	  desde	  una	  posición	  de	  alejamiento;	  o,	  por	  el	  otro,	  hacer	  una	  elección	  que	  sea	  también	  
parcial	  e	  inevitablemente	  “incorecta”.	  
La	  suspensión	  de	  juicios	  no	  es	  un	  clausura	  –se	  abre	  al	  espacio	  de	  lo	  proposicional	  
	  

• Elegir	  no	  hacer	  elecciones	  /	  no	  generar	  conceptos	  /	  estar	  equivocados	  
• ALEJARSE	  –	  ON	  RETREAT	  
• ¿es	  posible?	  ¿juicios	  y	  conceptos,	  es	  lo	  mismo?	  

	  
VI. Participar	  y	  dar	  testimonio	  
	  

• Witness	  desde	  youtube,	  cómodos	  y	  seguros.	  Este	  es	  el	  nuevo	  poder.	  
	  
PODER	  
La	  guerra	  crea	  hechos.	  El	  arte,	  también,	  puede	  crear	  hechos	  de	  un	  orden	  bien	  distinto.	  
	  
Alighiero	  Boetti	  

	  
visita	  Kabul	  en	  1971,	  abre	  el	  “One	  
Hotel”,	  allí	  crea	  sus	  series	  de	  
Mappe.	  

Ser	  testigo.	  Dar	  la	  
orpotunidad	  de	  renovar	  una	  
posición	  con	  otra,	  sana.	  

	  
AFGHANISTAN	  
Una	  localidad	  claramente	  en	  estado	  de	  sitio	  (under	  siege)	  no	  obstante	  con	  esperanza	  (in	  state	  of	  hope),	  
alejado	  (retreat)	  pero	  sin	  dudas	  en	  todo	  el	  mundo,	  en	  el	  escenario	  (on	  stage)	  de	  los	  medios	  de	  
comunicación.	  
	  

• Cumple	  con	  las	  cuatro	  condiciones	  
• Se	  pregunta	  sobre	  la	  validez	  de	  organizar	  eventos	  artísticos	  en	  Afghanistan,	  si	  hacerlo	  

“naturaliza”	  o	  “normaliza”	  el	  estado	  de	  excepción	  o	  si	  realmente	  aportan	  a	  disminuir	  la	  violencia.	  
	  
Mario	  García	  Torres	  

	  
Invitado	  a	  Kabul	  para	  un	  viaje	  de	  
investigación	  siguiendo	  la	  línea	  de	  
Boetti	  y	  su	  “One	  Hotel”	  

Reactiva	  el	  lugar,	  planta	  
flores	  y	  ofrece	  té	  a	  los	  
visitantes.	  

	  



La	  danza	  era	  muy	  frenética…	  traducción	  “libre”	  y	  apuntes	  de	  Mariana	  Rodríguez	  Iglesias	  para	  el	  curso	  
dOCUMENTA(13)	  ,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  meteorito	  @	  Asociación	  Amigos	  del	  Malba	  (2012)	  

http://marianrodriguezi.tumblr.com	  

RESTAURACION	  
Esta	  obra	  de	  arte,	  en	  la	  forma	  de	  una	  restauración	  del	  patrimonio	  cultural	  contemporáneo,	  formó	  las	  
bases	  iniciales	  de	  la	  presencia	  de	  d13	  en	  KABUL,	  una	  ciudad	  en	  estado	  de	  sitio,	  cuyos	  habitantes	  son	  
constantemente	  examinados	  por	  los	  medios	  como	  actores	  en	  permanente	  escenificación.	  Una	  historia	  
conectada	  con	  el	  arte	  contemporáneo	  entrecruzada	  con	  una	  historia	  conectada	  con	  eventos	  actuales	  y	  
producidos	  en	  un	  lugar	  en	  que,	  de	  golpe,	  la	  compresión	  del	  estado	  de	  siti	  se	  abrió	  hacia	  un	  jardín	  repleto	  
de	  flores	  en	  el	  que	  se	  discute	  un	  posible	  mañnana.	  Dream	  and	  hope	  
	  

• Reelaborar	  el	  presente,	  desde	  el	  pasado,	  para	  promover	  un	  mañana.	  El	  arte	  que	  abre	  estados	  de	  
sitio.	  

	  
¿Cómo	  afirmamos	  el	  arte	  en	  lugares	  y	  condiciones	  en	  los	  que	  es	  imposible	  tomar	  una	  posición	  abierta	  –por	  
ejemplo,	  porque	  eso	  significaría	  que	  el	  propio	  proyecto	  fracasaría?	  ¿cuándo	  puede	  un	  secreto	  no	  ser	  un	  
acto	  de	  alejamiento	  (retreat)	  sino	  un	  acto	  de	  compromiso,	  de	  participación?	  
	  
TESTIGOS	  Y	  PODER	  
Poder	  es	  el	  poder	  del	  buscador	  de	  Youtube	  o	  googlear	  imágenes	  desde	  el	  desapegado	  y	  seguro	  punto	  de	  
vista	  ventajoso	  de	  nuestras	  laptops.	  El	  testigo,	  el	  que	  toma	  las	  fotos,	  es	  sin	  embargo	  un	  sujeto	  qu	  pone	  en	  
riesgo	  su	  cuerpo,	  su	  vida,	  	  y	  está	  personalmente	  participando	  en	  la	  vida	  de	  esas	  imágenes.	  El	  testigo	  no	  
está	  distanciado	  de	  las	  cosas,	  las	  personas,	  los	  eventos.	  
	  

• La	  guerra	  como	  escenario	  hostil	  pero	  no	  imposible	  para	  el	  arte	  
• La	  cámara	  como	  prótesis	  precarias	  de	  la	  realidad	  

o 1970	  –	  la	  fotografía	  era	  poderosa	  –	  se	  iba	  a	  la	  guerra	  a	  tomar	  fotos,	  se	  estaba	  en	  riesgo.	  
o 2012	  –	  youtube	  es	  poderosos	  –	  se	  mira	  la	  guerra	  desde	  lejos	  y	  en	  la	  seguridad	  del	  hogar.	  

	  
VII. Participar	  y	  dar	  testimonio	  
	  

• A	  mayor	  tiempo,	  mayor	  foco	  
• A	  mayor	  foco,	  mayor	  abstracción	  
• To	  focus	  =	  meditar	  en	  el	  objeto	  

	  
ESCRITOS	  SOBRE	  ARTE	  

(A) reportes	  sobre	  las	  intenciones	  del	  artista	  y	  los	  efectos	  de	  sus	  obras	  en	  el	  espectador	  y	  en	  el	  
campo	  social	  

(B) análisis	  visuales,	  estructurales	  y	  fenomenológicos	  (englobados	  como	  “discursos	  postmodernos”)	  
	  
RUDOLF	  ARNHEIM	  AYER	  Y	  HOY	  
según	  la	  Gestalt,	  pensamos	  mientras	  vemos,	  sólo	  vemos	  mientras	  pensemos.	  	  
No	  todas	  sus	  teorías	  son	  compartidas	  hoy:	  sostenía	  algunas	  perspectivas	  convencionales	  y	  esencialistas	  –
que	  los	  humanos	  tendemos	  hacia	  un	  sentido	  de	  equilibrio	  (está	  claro	  que	  hoy	  la	  validez	  de	  muchas	  
prácticas	  artísticas	  reside,	  precisamente,	  en	  la	  ambigüedad	  y	  la	  no-‐clausura,	  en	  un	  mundo	  fracturado	  
caracterizado	  por	  la	  dominación	  de	  los	  medios)	  
Lo	  que	  sí	  es	  válido	  hoy	  es	  su	  postura	  en	  contra	  del	  exceso	  de	  criticismo	  y	  teoría	  (“el	  arte	  parece	  en	  peligro	  
de	  ahogarse	  en	  tanta	  conversación.	  Raramente	  se	  nos	  presenta	  un	  nuevo	  especímen	  que	  estemos	  
dispuestos	  a	  aceptar	  como	  genuino	  arte”).	  Agrega,	  “hemos	  olvidado	  el	  regalo	  de	  comprehender	  las	  cosas	  
a	  través	  de	  nuestros	  sentidos.	  Los	  conceptos	  están	  divorciados	  de	  la	  percepción,	  y	  los	  pensamientos	  se	  
mueven	  entre	  abstracciones”.	  
	  

• Si	  bien	  Arnheim	  está	  (y	  nosotros	  tb)	  en	  contra	  de	  la	  super-‐argumentación,	  es	  notorio	  que	  a	  
mayor	  focalización	  en	  una	  obra	  de	  arte	  son	  más	  las	  elucubraciones	  abstractas	  que	  podemos	  
elaborar,	  además	  de	  vincularnos	  afectiva	  y	  perceptualmente	  con	  el	  objeto.	  
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SENTIDOS	  Y	  CONCEPTOS.	  PERCEPCION	  Y	  PENSAMIENTO	  
La	  expresividad	  visual	  residía	  para	  él	  en	  los	  objetos	  mismos,	  y	  no	  en	  nuestra	  proyección	  de	  sentimientos	  
hacia	  los	  objetos.	  
“si	  uno	  piensa	  en	  las	  expresiones	  como	  algo	  reservado	  al	  comportamiento	  humano,	  entonces	  se	  puede	  
enteder	  que	  las	  expresioes	  percibidas	  en	  la	  naturaleza	  son	  únicamente	  el	  resultado	  de	  una	  patética	  falacia	  
[…]	  enteder,	  por	  ejemplo,	  la	  tristeza	  de	  un	  sauce	  llorón	  como	  un	  producto	  de	  la	  empatía,	  de	  
antropomorfismo,	  de	  un	  primitivo	  animismo	  […]	  En	  realidad	  debería	  ser	  instructivo	  y	  apropiado	  hacer	  lo	  
contrario,	  y	  describir	  al	  comportamiento	  humano	  y	  la	  expresión	  con	  las	  propiedades	  más	  generales	  
pertenecientes	  a	  la	  naturaleza	  como	  un	  todo”	  Arnheim	  
	  

• Percibir	  las	  cosas	  del	  mundo	  
o Su	  expresión	  (la	  propia)	  -‐	  EXPRESS	  
o Lo	  que	  expresn	  (lo	  percibido)	  –	  EXPRESSION	  

	  	  
FENOMENOLOGIA	  
Todas	  las	  obras	  de	  arte	  expresan	  y	  tienen	  expresión.	  Arnheim	  sugirió	  que	  estos	  patrones	  podrían	  ser	  
universales,	  e	  incluso	  en	  el	  arte	  que	  siempre	  cambia,	  algunos	  elementos	  serán	  siempre	  los	  mismos,	  y	  sin	  
embaargo	  siempre	  distintos.	  
Mirar	  en	  lo	  que	  se	  comparte	  o	  se	  tiene	  en	  común,	  antes	  que	  en	  la	  diferencia,	  significa	  mirar	  a	  una	  
experienci	  fenomenológicamente.	  
	  

• EXPERIENCIA	  SENSORIAL	  (sense-‐experience):	  un	  cuerpo	  relacionado	  con	  el	  mundo	  a	  partir	  de	  la	  
percepción	  de	  las	  cosas.	  

	  
Merlau-‐Ponty	  argumenta	  a	  favor	  de	  un	  cuerpo	  que	  es	  un	  organismo	  ligado	  al	  mundo	  a	  través	  de	  su	  
percepción	  de	  las	  cosas,	  lo	  que	  el	  llamó	  la	  experiencia	  sensorial.	  
	  
“tengo	  una	  experiencia	  sensorial	  justamente	  porque	  coincido	  con	  lo	  percibido.	  Es	  la	  adherencia	  del	  objeto	  
percibido	  a	  su	  contexto	  y,	  por	  así	  decir,	  su	  viscosidad	  a	  la	  presencia	  en	  él	  de	  un	  indeterminado	  positivo	  que	  
impide	  que	  los	  huecos	  espaciales,	  temporales	  y	  numérica	  se	  conviertan	  en	  algo	  articulado,	  en	  términos	  
manejables,	  distintos	  e	  identificables.	  Y	  es	  este	  ámbito	  pre-‐objetivo	  el	  que	  tenemos	  que	  explorar	  en	  
nosotros	  mismos	  si	  queremos	  comprender	  la	  experiencia	  sensorial”	  M.	  M-‐P.	  
	  
VIDA	  AFECTIVA	  
“Y	  si	  realmente	  queremos	  traer	  a	  la	  luz	  el	  nacimiento	  del	  ser	  en	  nosotros,	  debemos	  finalmente	  mirar	  en	  
esa	  área	  de	  nuestra	  experiencia	  la	  cual	  claramente	  significa	  algo	  y	  es	  realidad	  sólo	  para	  cada	  uno	  de	  
nosotros.	  Eso	  es	  nuestra	  vida	  afectiva.	  Vamos	  a	  tratar	  de	  ver	  cómo	  una	  cosa	  o	  un	  ser	  comienza	  a	  existir	  
para	  nosotros	  a	  través	  del	  deseo	  o	  del	  amor	  y	  llegaremos	  a	  comprender	  mejor	  como	  las	  cosas	  y	  los	  seres	  
existen	  en	  general”	  M.	  M-‐P	  
	  

• Affective	  life:	  nuestra	  percepción	  es	  emocional.	  
• Punto	  de	  vista:	  objetualidad	  –	  desde	  la	  fenomenología	  de	  la	  percepción.	  

	  
OBJETOS	  DE	  TRANSICION	  
Cuando	  tenemos	  más	  tiempo,	  podemos	  concentrarnos	  más	  y	  más;	  y	  cuando	  podemos	  concentrarnos,	  por	  
ejemplo	  en	  una	  obra	  de	  arte	  por	  mucho	  tiempo,	  uno	  se	  concentra	  y	  medita,	  menos	  disperson	  en	  el	  fluir	  
global	  de	  la	  información.	  Y	  cuando	  miramos	  una	  obra	  de	  arte	  desde	  cerca,	  se	  convierte,	  como	  en	  la	  
meditación,	  en	  un	  ejercicio	  cada	  vez	  más	  abstracto.	  
Sobre	  todo	  esos	  objetos	  que	  usamos	  para	  hacer	  cosas	  con	  otros,	  ellos	  constituyen	  formas	  de	  transición	  que	  
quiebran	  la	  dicotomía	  tradicional	  sujeto/objeto;	  son	  casi-‐objetos,	  objetos	  de	  pasaje.	  
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Julio	  González	  

	  
Primer	  artista	  en	  usar	  la	  técnica	  de	  
soldar	  metal	  en	  una	  obra.	  Lo	  
enseña	  a	  Picasso.	  

En	  la	  foto	  actúa	  como	  objeto	  
transicional	  

	  
• Nos	  invita	  a	  mirar	  juntos	  una	  fotografía	  de	  documenta	  en	  1959	  
• Una	  mujer	  de	  pies	  descalzos	  está	  pasando	  frente	  a	  una	  obra,	  el	  peso	  de	  sus	  pies	  indican	  que	  

acaba	  de	  cambiar	  la	  atención	  hacia	  la	  obra.	  Hay	  un	  hombre,	  pero	  no	  lo	  mira,	  como	  si	  la	  fuera	  un	  
campo	  magnético	  que	  distrae	  su	  mirada	  de	  la	  de	  él.	  

• La	  obra	  de	  González	  es	  un	  dispositivo	  que	  hace	  posible	  la	  conversacion	  entre	  estos	  dos	  
personajes.	  

• Ver	  arte	  juntos:	  compartir	  y	  distanciarnos.	  	  
• Hay	  una	  triangulació:	  nosotros	  –	  la	  obra	  –	  y	  lo	  que	  nos	  hace	  decir	  al	  otro.	  

	  
OBJETO	  TRANSICIONAL	  –	  NO-‐CONCEPTO	  
En	  la	  foto,	  la	  escultura	  de	  Gonzales	  pareciera	  actuar,	  como	  el	  “objeto	  transicional”	  descripto	  por	  Donald	  
Winnicott	  que	  un	  niño	  invierte	  con	  especial	  atención,	  la	  primera	  posesión	  “no-‐yo”.	  
Marca	  la	  transición	  entre	  una	  identidad	  simbiótica	  con	  la	  madre	  (periodo	  en	  que	  el	  niño	  se	  siente	  uno	  con	  
el	  mundo	  donde	  el	  deseo	  encuentra	  satisfacción	  inmediata,	  como	  si	  ese	  objeto	  de	  deseo	  se	  pudiera	  crear	  
con	  sólo	  evocarlo)	  y	  una	  identidad	  autónoma,	  separada	  del	  munto,	  sin	  embargo,	  en	  relación	  con	  él.	  	  
Para	  Winnicot	  “este	  estado	  intermedio	  entre	  la	  incapacidad	  del	  niño	  y	  la	  creciente	  capacidad	  de	  reconocer	  
y	  aceptar	  la	  realidad”	  es	  la	  substancia	  de	  la	  ilusión.	  
	  

• Se	  pasa	  de	  una	  relación	  simbiótica	  con	  la	  madre	  (bb=mamá)	  a	  una	  identidad	  percibida	  como	  
separada	  (siendo	  otro	  pero	  en	  relación).	  

• Se	  deja	  atrás	  la	  etapa	  de	  satisfacer	  los	  deseos	  como	  algo	  logrado	  por	  evocación	  (desear	  ya	  es	  
garantía	  de	  satisfacción).	  
	  

El	  objeto	  transicional	  es	  importante	  por	  su	  “realidad”,	  no	  por	  su	  simbolismo	  (ayuda	  a	  prevenir	  la	  ansiedad	  
de	  saberse	  separado	  de	  la	  madre,	  del	  mundo).	  No	  es	  un	  “objeto	  interior”,	  como	  un	  concepto,	  es	  una	  
posesion.	  Sin	  embargo,	  para	  el	  niño	  tampoco	  es	  un	  “objeto	  exterior”:	  no	  es	  el	  objeto	  el	  que	  es	  transicional.	  
El	  objeto	  representa	  la	  transición	  del	  niño	  de	  un	  estado	  de	  unión	  a	  otro	  de	  separación.	  Es	  lo	  que	  todavía	  
une	  al	  niño	  con	  la	  madre.	  
	  

• No	  es	  un	  objeto	  interior,	  una	  experiencia	  psíquica,	  ni	  uno	  exterior.	  Es	  un	  objeto	  que	  posibilita	  
una	  acción,	  un	  juego.	  

	  
El	  uso	  del	  objeto	  de	  transición	  se	  extiende	  en	  el	  límite	  de	  su	  separación,	  lo	  que	  da	  lugar	  a	  una	  calidad	  en	  
nuestra	  actitud	  cuando	  observamos	  tales	  objetos.	  
El	  niño	  destruirá	  o	  danará	  al	  objeto	  unicamente	  para	  verificar	  su	  supervivencia	  luego	  de	  la	  agresión,	  su	  
existencia	  continuada.	  D.W.	  explica	  como	  esta	  condición	  de	  supervivencia	  crea	  la	  posibilidad	  de	  un	  
entendimiento	  de	  es	  objeto	  como	  al	  go	  separa	  del	  “yo”.	  
	  

• El	  objeto	  que	  destruyo	  sobrevive,	  por	  lo	  tanto,	  no	  soy	  yo	  mismo.	  
• Como	  lo	  puedo	  destruir,	  lo	  amo.	  La	  destrucción	  es	  el	  telón	  de	  fondo	  del	  amor	  a	  un	  objeto	  real,	  

algo	  por	  fuera	  del	  área	  de	  control	  omnipotente	  del	  sujeto.	  
• Una	  vez	  destruído	  el	  objeto	  puede	  ser	  “siempre	  destruido”.	  Esta	  cualidad	  hace	  que	  su	  realidad	  de	  

“siempre	  sobrevivir”	  sea	  sentida	  como	  tal	  y	  contribuye	  a	  la	  constancia	  del	  objeto.	  Ahora	  el	  objeto	  
se	  puede	  usar.	  

	  
CATASTROFE	  
Roland	  Barthes:	  “Este	  vivo	  o	  muerto	  el	  sujeto,	  siempre	  una	  fotografía	  es	  una	  catástrofe”	  
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SUJETOS	  DE	  LA	  ERA	  DIGITAL	  
La	  pregunta	  está	  relacionada,	  entonces,	  con	  necesidades	  antes	  que	  con	  deseos.	  
	  

• Omnipotencia	  subjetiva:	  todas	  nuestras	  preguntas	  obtienen	  una	  respuesta.	  
• Simultaneidad	  de	  producción,	  colección	  y	  comunicación	  de	  la	  información.	  

Creemos	  que	  podemos	  crear	  nuestra	  realidad	  a	  voluntad	  (como	  el	  niño	  que	  todavía	  se	  siente	  uno	  con	  la	  
madre)	  >	  Estamos	  antes	  de	  que	  empiece	  la	  experiencia	  transicional	  
	  
Entonces,	  no	  es	  en	  lo	  performativo	  que	  d13	  hace	  foco,	  o	  en	  el	  virtuoso	  “estoy	  aquí”	  de	  la	  generación	  
facebook.	  Tampoco	  d13	  se	  dirige	  al	  objeto	  inerte	  –el	  regreso	  conservador	  del	  gusto,	  del	  coleccionismo	  y	  
archivismo	  académico.	  Es,	  más	  bien,	  un	  espacio	  de	  relaciones	  entre	  personas	  y	  cosas,	  un	  lugar	  de	  
transición	  y	  tránsito	  entre	  los	  espacios	  y	  en	  los	  espacios,	  un	  lugar	  político	  donde	  la	  polis	  no	  está	  limitada	  
acción	  humana	  únicamente,	  un	  espacio	  sostenido,	  comprometido,	  vulnerable,	  precario	  no	  obstante	  
cuidado.	  
	  
ESTAR	  PRESENTES	  
La	  obra	  de	  arte,	  una	  entidad	  ambigua,	  un	  objeto	  cuasi-‐cuyos	  atributos	  son	  tanto	  para	  proporcionar	  una	  
conexión	  a	  tierra	  y	  como	  una	  relación,	  realiza	  la	  tarea	  del	  objeto	  transicional.	  Es	  un	  apoyo	  para	  un	  
ejercicio,	  una	  gimnasia	  del	  ser-‐sin,	  sin	  otro;	  pero	  también	  lo	  es	  para	  un	  convertirse-‐con	  ,	  sin	  cables,	  en	  un	  
lugar	  y	  no	  en	  otro	  lugar,	  en	  un	  momento	  y	  no	  en	  otro	  momento,	  justo	  aquí,	  en	  este	  lugar,	  con	  este	  
alimento,	  estos	  animales,	  estas	  personas,	  más	  pobre	  y	  más	  rico	  también.	  
	  
	  
The	  artwork,	  an	  ambiguous	  entity,	  a	  quasi-‐object	  whose	  attributes	  are	  to	  provide	  both	  grounding	  and	  
relation,	  performs	  the	  task	  of	  the	  transitional	  object,	  a	  prop	  for	  an	  exercise,	  a	  gymnastic	  of	  being-‐without,	  
without	  another,	  but	  also	  becoming-‐with,	  unwired,	  in	  one	  place	  and	  not	  in	  another	  place,	  in	  one	  time	  and	  
not	  in	  another	  time,	  just	  here,	  in	  this	  place,	  with	  this	  food,	  these	  animals,	  these	  people,	  poorer,	  and	  richer	  
too.	  


